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CATEGORIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y COGNITIVA EN EL DOMINIO DEL COLOR 
 
JOSÉ LUIS CAIVANO 
Universidad de Buenos Aires y CONICET 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los seres humanos crean y usan categorías con el fin de entender el medio ambiente –en el 
sentido más amplio de esta expresión, incluyendo naturaleza y cultura–, para configurar mode-
los del mundo, para ser capaces de adaptarse a las modificaciones del entorno y para comunicar-
se con otros seres humanos. La cognición está mediada por signos y los signos se agrupan en 
categorías; de otra manera sería imposible manejarse con la infinita diversidad que provee la 
naturaleza y la cultura. En sentido estricto, cada fragmento del medio ambiente es distinto de 
otro, no hay objetos idénticos. No obstante, algunas cosas parecen ser similares entre sí. Las 
categorías proveen un medio de agrupar cosas basándose en ciertos rasgos comunes comparti-
dos. Por ejemplo, la palabra “mesa” designa una categoría que incluye muchos objetos diferen-
tes que tienen algo en común y forman una clase. 

Los colores constituyen un continuo sensorial. Según las condiciones de observación, los 
seres humanos son capaces de discriminar visualmente una enorme cantidad de colores. Si a una 
persona se le permite comparar muestras de color una al lado de la otra en las mejores condicio-
nes de iluminación, entonces puede discriminar entre tres y ocho millones de colores (Pointer y 
Attridge 1998, McCamy 1998, Pointer 1998). Si se le presentan muestras individuales de color 
una después de la otra, una persona puede diferenciar aproximadamente dos mil colores; la 
cantidad es considerablemente menor que la anterior porque aquí la discriminación depende de 
la memoria a corto plazo del color. No obstante, cuando uno le pide a una persona que designe 
los colores mediante nombres, solo utilizará un reducido puñado de términos de color; por 
ejemplo, en una encuesta sobre términos de color en mandarín (la lengua oficial de China y 
Taiwán), Ching-Fu Lü (1997: 5) obtuvo un promedio de 40 nombres de color por cada infor-
mante. 

Los nombres imponen divisiones en el continuo de la percepción del color, y estas divisio-
nes constituyen los límites de las categorías de color. Según Nancy Hickerson (1980), estas 
categorías no son completamente naturales como para ser construidas de la misma manera por 
todas las culturas y en todas las lenguas, pero tampoco son completamente arbitrarias como para 
impedir la existencia de dominios comunes entre las diferentes culturas y lenguas o para frustrar 
la posibilidad de traducción de una lengua a otra. 
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ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE CATEGORIZACIÓN DEL COLOR 
 

No es infrecuente encontrar referencias a las categorías de color en la literatura lingüística 
y semiótica, ya que el color ha demostrado ser un rico dominio para los estudios semánticos. 

En sus Prolegómenos a una teoría del lenguaje, Louis Hjelmslev muestra la falta de coinci-
dencia entre los dominios cubiertos por los nombres de color en ciertas lenguas, en este ejemplo 
entre el inglés y el galés (1943 [1961: 52-53]): 

Umberto Eco también menciona las siguientes diferencias entre la cultura rusa, el español y 
la civilización grecorromana (1968 [1978: 99-100]): 

Pero incluso dentro de la misma lengua pueden existir diferencias culturales y geográficas. 
Por ejemplo, si uno le pide a un hablante de español sudamericano que designe los colores en la 
zona del azul, la división que hará es similar a la del ruso: 

El mejor ejemplo para golubej y celeste lo constituye sin lugar a dudas el color del cielo en 
un día despejado (la mayoría de los hablantes darán este ejemplo si se les pregunta), mientras 
que un buen ejemplo para sinij y azul sería probablemente el azul ultramar. Según Uchikawa y 
Boynton (1987), en el japonés parecen encontrarse categorías equivalentes con los términos 
mizu (azul claro, celeste) y ao (azul oscuro, o simplemente azul). Puede suceder que para algu-
nos hablantes ambas categorías sean complementarias, sin ningún dominio en común, constitu-
yendo dos términos básicos de color diferentes. Para muchos hablantes de español sudamerica-
nos, la relación entre celeste y azul es muy similar a la relación entre rosa y rojo. Entonces, si de 
acuerdo con Berlin y Kay (1969) rosa y rojo son términos básicos de color diferentes, lo mismo 
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es aplicable para los anteriores. No obstante, para algunos hablantes celeste está incluido en 
azul, es decir, pertenece a la categoría más general, dentro de la cual es una variedad más clara:  
el celeste es un tipo de azul claro, no constituyendo en este caso un término básico de color. 
 
TÉRMINOS BÁSICOS DE COLOR 
 

Hemos visto algunos ejemplos de la falta de coincidencia en algunos dominios entre distin-
tas lenguas y culturas. Pero por otro lado, también es cierto que hay algunas concordancias, ya 
que, como han encontrado Berlin y Kay (1969), existen once nombres básicos de color que 
aparecen en más de veinte lenguas diferentes. El libro de Berlin y Kay, Basic color terms: their 
universality and evolution, representa la investigación más sistemática y profunda sobre la 
categorización en el campo del color de su momento, y también la más famosa hasta nuestros 
días, al punto que es virtualmente imposible encontrar una publicación posterior a 1969 que 
trate de la categorización del color y que no cite a ese libro. La investigación llevada a cabo por 
Berlin y Kay 

indica de forma contundente que existen universales semánticos en el dominio del 
vocabulario del color. Más aún, estos universales parecen estar relacionados al desa-
rrollo histórico de todas las lenguas de una manera que con toda propiedad puede 
llamarse evolutiva. (1969 [1991: 1], traducc. propia) 

Una de las razones por las que esta teoría ha sido considerada como un descubrimiento 
antropológico y lingüístico importante es que presenta un poderoso argumento contra la hipóte-
sis de relatividad lingüística de Sapir y Whorf, según la cual cada lengua es semánticamente 
arbitraria, está asociada a una cierta representación del mundo y no puede funcionar en un 
entorno cultural o natural diferente. Por el contrario, los términos universales de color prueban 
que la segmentación de la percepción del color por distintas lenguas no es arbitraria e indepen-
diente. Está basada, en cambio, en un patrón predecible que depende del estadio evolutivo en 
que se encuentre la lengua en cuestión. 

Los términos básicos de color son once: blanco, negro, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, 
púrpura, rosa, naranja y gris. Debe entenderse que estos nombres representan categorías cromáticas 
y que cualquier lengua tiene un término para todas o algunas de estas categorías. Por supuesto 
que también hay otras palabras para nombrar los colores, pero estas once son básicas en el 
sentido en que son monoléxicas, no tienen relación de inclusión entre sí, se aplican a una gran 
variedad de objetos diferentes en forma independiente de los objetos en sí, y son utilizadas en 
forma estable por todos los hablantes de una misma lengua. 

Los estadios evolutivos en que estas once categorías de color aparecen son siete: 
1. Blanco y negro aparecen en el primer estadio de todas las lenguas. Éste es un estadio de dos 

términos, y hoy en día todavía subsisten lenguas que se encuentran en esta situación. 
2. El tercer término que aparece es rojo. Éste es un estadio de tres términos. 
3. El cuarto término que aparece es verde o bien amarillo, pero nunca surgen los dos al mismo 

tiempo. Éste es un estadio de cuatro términos. 
4. De esos dos términos, en este estadio aparece el que no había sido incorporado en el estadio 

anterior;  es decir, aquí ya están presentes tanto verde como amarillo, además de rojo, negro 
y blanco. Es un estadio de cinco términos. 

5. El sexto término en aparecer es azul (estadio de seis términos). 
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6. El séptimo término que aparece es marrón (estadio de siete términos). 
7. Finalmente, los cuatro términos restantes aparecen en este estadio, prácticamente al mismo 

tiempo o sin un orden predecible: púrpura, rosa, naranja y gris (estadio de once términos). 
La teoría sostiene que todas las lenguas han pasado por esta secuencia evolutiva. 

El principal instrumento con el que Berlin y Kay relevaron las 20 lenguas investigadas 
experimentalmente consiste en un conjunto de 330 muestras de color del sistema Munsell, in-
cluyendo una escala de grises con 10 muestras y 40 tintes diferentes del círculo cromático, cada 
uno desarrollado en una escala de 8 muestras que cubren las mezclas del tinte en cuestión con 
blanco y negro. 

La hipótesis de Berlin y Kay encuentra un sustento adicional en la experiencia realizada por 
Segawa y otros (1997), quienes verificaron que las once categorías de color también funcionan 
con visión periférica. Estos autores estudiaron la categorización perceptual del color con visión 
periférica, para excentricidades de 30, 50 y 70 grados hacia el lado temporal, y de 30 y 50 grados 
hacia el lado nasal, comparándolas con la de visión central (foveal). Los observadores del expe-
rimento debían responder a los estímulos de color que se les presentaban utilizando sólo los 
once términos básicos. Los resultados muestran que la categorización del color con visión 
periférica no difiere sustancialmente de la realizada con visión central, salvo para la excentrici-
dad de 50 grados hacia el campo nasal, donde se observaron mayores diferencias. Los autores 
concluyen que, a pesar de que con visión periférica no se pueden observar las pequeñas diferen-
cias de color que es posible discriminar con visión central, la información que se obtiene es 
suficiente para poder categorizar correctamente los estímulos de color en función de los once 
términos básicos. 

 
ALGUNOS OTROS ESTUDIOS SOBRE CATEGORIZACIÓN DEL COLOR 
 

Veamos algunos otras investigaciones sobre categorización del color. Taft y Sivik (1993) 
realizaron encuestas marcando los dominios semánticos en el espacio del Sistema Natural del 
Color (NCS, Natural Color System), siguiendo el criterio de utilizar la totalidad del espacio de 
color (con las 1.526 muestras del NCS). Los observadores de la encuesta seleccionaban todos 
los colores que podían identificar con el nombre de color en cuestión (extensión semántica), así 
como los colores dentro de ese dominio que ejemplificaban mejor el nombre de color (foco 
semántico), directamente señalando las muestras del atlas del NCS. La encuesta se realizó con 
grupos de Croacia y Suecia. Los resultados muestran que para estos dos grupos, en relación con 
los nombres de color elegidos (amarillo, rojo, azul, verde, naranja, marrón, beige, púrpura, rosa, 
blanco, gris y negro, incluyendo un término más que la lista de Berlin y Kay: el beige), existe 
una fuerte coincidencia en los dominios de color asignados a cada nombre. 

En la investigación realizada por Lü (1997) se demuestra que el mandarín posee los once 
nombres básicos de color, contrariamente a la opinión de Berlin y Kay (1969: 42, 84, 125), 
quienes sostenían que esta lengua estaba en el estadio 5, con sólo seis términos básicos. 

Helen Lin y otros (1997, 2001) realizaron experimentos para estudiar las diferencias en la 
designación del color entre el mandarín chino y el inglés británico. En un primer experimento, 
utilizando 200 muestras del sistema ISCC-NBS, pidieron a 50 hablantes de inglés y 40 hablantes 
de mandarín que nombraran cada color sin ninguna restricción en cuanto a los nombres a em-
plear. El resultado fue 2.214 nombres utilizados en total por los hablantes de inglés y 1.920 por 
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los de mandarín, que los investigadores clasificaron en siete categorías: básico (ej. rojo), básico 
modificado (rojo oscuro), básico-básico, o compuesto (rojo azulado), básico calificado (rojo 
azulado oscuro), secundario (rojo cardenal), idiosincrático (rojo coca-cola), y una categoría 
para los colores no nombrados con término alguno. Comparando porcentualmente la cantidad 
de nombres en cada categoría, encontraron que en ambas lenguas se prefiere nombrar los colo-
res con términos secundarios. 

En un segundo experimento, Lin y otros utilizaron el sistema NCS completo –tal como 
hicieran Taft y Sivik– y pidieron a 20 hablantes de cada una de las dos lenguas que indicaran el 
foco y marcaran la zona de extensión correspondiente, pero ahora sólo para los once términos 
básicos. En este caso, los investigadores encontraron que las diferencias en la categorización del 
color entre el inglés británico y el mandarín chino son mínimas, resultado que confirma una vez 
más la hipótesis de Berlin y Kay. Finalmente, desarrollaron un modelo de designación de colo-
res transfiriendo los colores nombrados por más del 50 por ciento de los hablantes y los límites 
de los once términos básicos al espacio de color CIELAB. 

 
LA ENCUESTA DE COLOR REALIZADA EN MESOAMÉRICA 

 
Si el libro de Berlin y Kay (1969) ha sido la referencia fundamental durante tres décadas, el 

libro de Robert MacLaury, Color and cognition in Mesoamerica: Constructing categories as 
vantages (1997), a su vez, se constituirá sin duda en el punto de referencia esencial para las 
décadas por venir. Este libro presenta una nueva teoría sobre la categorización del color que, sin 
estar en contra de la teoría de Berlin y Kay, introduce modificaciones y avances importantes en 
este campo. 

Los datos surgen de una extensa encuesta llevada a cabo en Mesoamérica (el área que com-
prende a América Central y México), principalmente en Guatemala y México pero también en 
Arizona y Honduras, desde 1978 hasta 1981, con entrevistas a 894 hablantes nativos y cubrien-
do un espectro de 116 lenguas. 

 
TEORÍA DEL PUNTO DE VISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS 

 
MacLaury desarrolla un modelo de categorización del color en términos de puntos de vista 

adoptados dentro de marcos de referencia que se construyen por medio de coordenadas de espa-
cio y movimiento, un modelo llamado teoría del punto de vista ventajoso (vantage theory). En 
otras palabras, la teoría es capaz de explicar cómo los seres humanos nombran colores mediante 
la selección de puntos de vista que se relacionan con sus coordenadas espacio-temporales. Esta 
teoría puede dar cuenta de casos en los cuales el mismo estímulo de color recibe dos nombres 
diferentes según el punto de vista que adopte el hablante. En un ejemplo de MacLaury (1997: 
111-114), un hablante de la lengua uspantec, de Guatemala, nombraba varias muestras en la 
zona entre rojo y amarillo ya sea como q’en (amarillo) o como kyaq (rojo). El hecho es que las 
mismas muestras eran designadas con uno u otro nombre según la categoría de la cual partía el 
hablante. Si se le pedía que marcase qué colores eran q’en, comenzaba por el amarillo y se 
extendía en dirección al rojo; si se le pedía que marcase qué colores eran kyaq, comenzaba por 
el rojo y se extendía hacia las mismas muestras anteriores, yendo hacia el amarillo. MacLaury 
notó que esta relación semántica no encajaba dentro de los conceptos de sinonimia o cuasi-
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sinonimia, inclusión y complementariedad, y la llamó coextensión. Vamos a revisar estos con-
ceptos. 

Cuando se emplean palabras diferentes para designar el mismo objeto o grupo de objetos, la 
relación se denomina sinonimia o cuasi-sinonimia. Por ejemplo, los nombres “magenta” y “púr-
pura” pueden ser utilizados para designar el mismo grupo de colores que están a mitad de cami-
no entre el rojo y el azul. Ambos términos tienen más o menos la misma extensión semántica, y 
sus focos casi coinciden o se encuentran muy próximos entre sí. 

Cuando una palabra designa un grupo de objetos incluido en un grupo mayor de objetos que 
son designados por otra palabra, la relación se llama inclusión. Por ejemplo, “rojo” designa un 
grupo de colores y “escarlata” designa un grupo menor que constituye una clase especial de 
colores rojos, es decir, “escarlata” está incluido dentro de “rojo”. Un término tiene una exten-
sión semántica que es parte de la extensión semántica de otro término. 

Cuando una palabra designa un grupo de objetos y otra palabra designa un grupo diferente de 
objetos que es el complemento de los anteriores para la conformación de una totalidad, la relación 
se llama complementariedad. Por ejemplo, la categoría “colores” puede dividirse en las categorías 
de “cromáticos” y “acromáticos”, siendo ambos complementarios. Las extensiones de ambos tér-
minos no coinciden en absoluto, son independientes, y solamente se tocan en sus bordes. 

Pero como hemos visto, MacLaury encontró hablantes que designaban ciertos colores con un 
término cuando los consideraban desde cierto punto de vista,1 y esos mismos colores con otro 
término cuando los consideraban desde un punto de vista diferente. Ambos términos se focalizaban 
en lugares distintos del espectro cromático (por lo tanto el concepto de cuasi-sinonimia no era 
aplicable), pero sus extensiones cubrían prácticamente los mismos colores (por lo tanto la inclusión 
o la complementariedad tampoco eran aptas para describir la situación). El concepto de coextensión 
resultó adecuado para caracterizar esta relación semántica. Por ejemplo, un grupo de colores que se 
encuentran a mitad de camino entre el azul y el verde pueden ser designados como “turquesa”, 
cuando se los considera desde la categoría del azul, o como “esmeralda”, cuando se los considera 
desde la categoría del verde. La extensión de ambos términos muestra una superposición en un área 
relativamente grande, pero sus focos se desplazan hacia direcciones distintas. 

Igualmente, hay que considerar que todas estas relaciones no permanecen fijas en una len-
gua sino que, como muestran Berlin y Kay, se produce una evolución. Y puede demostrarse que 
en la evolución de una relación semántica hacia otra, la coextensión y la inclusión actúan como 
estadios intermedios entre la sinonimia y la complementariedad. Las diferentes relaciones se 
deben a énfasis desiguales dados por el hablante o la comunidad de hablantes a la similitud o a 
la diferencia. Cuando se presta fuerte atención a la similitud ocurre la cuasi-sinonimia (muy 
similar); cuando se presta fuerte atención a la diferencia aparece la complementariedad (muy 
diferente); en el medio, un equilibrio entre similitud y diferencia produce la coextensión (simi-
lar en extensión pero con focos diferentes), mientras que una atención moderada a la diferencia 
produce la inclusión (diferente pero de la misma clase). Este hallazgo condujo a MacLaury a 
proponer la teoría del punto de vista ventajoso como un modelo que, no siendo contradictorio 
con la serie evolutiva de Berlin y Kay, resulta más comprensivo y explicativo de los procesos 

                                                           

1. Por si es necesario, aclaro que ésto se refiere a puntos de vista culturales, lingüísticos, generacionales o de 
ubicación geográfica, no a la geometría de observación adoptada para evaluar las muestras de color. 



ARGENCOLOR 2000 (BUENOS AIRES: GRUPO ARGENTINO DEL COLOR, 2002)     35 

involucrados en el desarrollo de las categorías. Estos procesos tienen poco que ver con respuestas 
neurofisiológicas distintas a los estímulos; más bien, el hecho de nombrar categorías de acuerdo 
con los puntos de vista adoptados es claramente una tarea cognitiva. La teoría del punto de vista 
ventajoso puede explicar muchas cuestiones relacionadas con el proceso por el cual una categoría 
se divide durante la evolución de una lengua, problema que Berlin y Kay no abordan en absoluto. 
En este sentido, la división de una categoría se debe a un énfasis creciente en la diferencia. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Para la encuesta mesoamericana, MacLaury utilizó la misma disposición de 330 muestras 

de colores Munsell usada por Berlin y Kay y por otros investigadores; de esta forma es posible 
comparar resultados. No obstante, podría criticarse que los colores seleccionados son solamente 
aquellos que aparecen en la superficie externa del sólido de Munsell. Así, los colores desaturados 
con valores medios de luminosidad están excluidos, detalle que también critica Lü (1997: 6). 
Algunas otras encuestas, en vez, tal como la de Taft y Sivik (1993), han seguido el criterio de 
usar la totalidad del espacio de color (en este caso, con las 1.526 muestras del Sistema Natural 
del Color). Si los argumentos para tal elección en la encuesta mesoamericana fueron la facilidad 
para trasladar el muestrario durante la investigación de campo, o el costo reducido en compara-
ción con el de un atlas Munsell completo, creo que podría haberse hecho otra elección: seleccio-
nar muestras de color de la totalidad del espacio cromático pero con intervalos más amplios que 
los que hay entre muestras contiguas en el atlas Munsell, de manera que el número total de 
muestras –y por consiguiente el costo– sería aproximadamente el mismo. 

 
RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN 
 

Quiero detenerme aquí con el análisis de las distintas hipótesis y métodos utilizados para 
entender cómo los seres humanos realizan categorizaciones lingüísticas y cognitivas en el cam-
po del color. El propósito de este artículo ha sido brindar un panorama de los estudios relaciona-
dos con este tema, reseñando bibliografía con enfoques lingüísticos, semánticos, cognitivistas, 
semióticos y antropológicos, y viendo las distintas hipótesis que se han elaborado, principal-
mente la teoría relativista, la teoría evolucionista y universalista, y la teoría de los puntos de 
vista y marcos de referencia. 

El color ha demostrado ser un campo riquísimo para los estudios semánticos y cognitivos, 
seguramente debido a la disponibilidad de métodos confiables y colecciones de muestras estándar 
que pueden emplearse en distintos relevamientos, que de esta forma pueden compararse o re-
producirse objetivamente, pero principalmente debido a que el color es un aspecto sobresaliente 
para todas las culturas y civilizaciones, de manera que todas las lenguas han desarrollado múlti-
ples categorías en este sentido. El color es, entonces, uno de los aspectos más importantes para 
abordar la investigación de las relaciones entre pensamiento, lenguaje y cultura. 
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